
 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR 

 

Fechas: 17 y 18 mayo 2018 

Sede: Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca 
           Salón de Actos, Campus Miguel de Unamuno, s/n. Salamanca 

Director Científico  
Prof. Juan Jesús Cruz Hernández 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca-IBSAL 
Universidad de Salamanca 

Coordinador Científico  
Dr. César A. Rodríguez 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca-IBSAL 
Universidad de Salamanca 

Organizado por: 

Asociación para el Desarrollo de Oncología Médica. Salamanca 
Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca 

Página web: www.basesbiologicascancer.com 

 

JUEVES 17 DE MAYO DE 2018 

 

08:30-09:00 Recogida de documentación 

    

09:00-09:15 Bienvenida y presentación 

 

09:15-09:45 Conferencia inaugural 

 

Diez años de avances en el conocimiento sobre la biología y el 

tratamiento de cáncer 

 

09:45-10:15 Conferencia educacional 1 

 

Bases biológicas del cáncer ovario en el siglo XXI 

 

10:15-11:15 Mesa redonda 1 

Diez años de avances en el tratamiento del cáncer ginecológico 

   

Optimizando el tratamiento del cáncer de cérvix 

 

11:15-11:45 Pausa café 



 

 

11:45-12:15 Conferencia educacional 2 

 

Bases biológicas del cáncer: biología molecular y microambiente 

tumoral en melanoma maligno 

   

12:15:-13:15 Mesa redonda 2 

Diez años de avances en el tratamiento del melanoma maligno 

 

Avances en inmunoterapia 

   

Otras moléculas y combinaciones 

 

13:15-14:00 Compartiendo conocimiento 

La biopsia líquida, del laboratorio a la práctica clínica 

   

¿Qué nos ofrece el laboratorio? técnicas disponibles,  ventajas e 
inconvenientes 
 

¿Qué espera un clínico de la biopsia líquida? aplicaciones reales y 

potenciales de la biopsia líquida 

   

14:15-15:15 Almuerzo 

 

15:15-15:45 Conferencia educacional 3 

 

Bases biológicas del cáncer de mama: heterogeneidad tumoral. 

Perspectiva actual y retos inmediatos 

 

15:45-17:00 Mesa redonda 3 

Diez años de avances en el tratamiento del cáncer de mama 

   

Enfermedad luminal 

   

Cáncer de mama HER2 positivo 

   

Cáncer de mama triple negativo 

 

17:00-17:30 Pausa café 

 



 

 

17:30-18:00 Conferencia educacional 4 

 

Bases biológicas del cáncer colorrectal: diversidad biológica y sus 

repercusiones en la práctica clínica 

   

18:00- 19:45 Mesa redonda 4 

Diez años de avances en el tratamiento de los tumores digestivos 

  

Cáncer de colon 

 

Cáncer gástrico 

 

Tumores neuroendocrinos 

 

Cáncer de páncreas 

 

 

VIERNES 18 DE MAYO DE 2018 

 

08:45-09:00 Premio al 2º mejor poster expuesto 

 

9:00-9:30 Conferencia educacional 5 

 

Bases biológicas del cáncer de pulmón: el largo viaje de los subtipos 

histológicos a la clasificación molecular--  

   

09:30-10:30 Mesa redonda 5 

Diez años de avances en el tratamiento del cáncer de pulmón no 

microcítico 

   

La Inmunoterapia en el tratamiento del CPNM avanzado. ¿Cuál, cómo, 

cuándo y a quienes? 

 

Otras terapias biológicas en CPMN: selección y secuencia óptima del 

tratamiento 

 

 

 



 

 

10:30-11:00 Conferencia educacional 6 

 

Bases biológicas del cáncer de cabeza y cuello: una visión actualizada 

 

11:00-12:00 Mesa redonda 6 

Diez años de avances en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello 

   

Incorporación de la inmunoterapia a la estrategia de tratamiento del 

cáncer de cabeza y cuello 

   

Quimioterapia y otras terapias biológicas en cáncer de cabeza y cuello 

 

11:30-12:00 Pausa café 

 

10:30-11:00 Conferencia educacional 7 

 

Bases biológicas del cáncer de próstata 

   

13:00-14:00 Mesa redonda 7 

Diez años de avances en el tratamiento del cáncer genitourinario 

    

Cáncer de próstata. Ofreciendo una secuencia óptima de tratamiento 

 

Nuevos paradigmas en el tratamiento del cáncer vesical avanzado 

 

Una aproximación actual a las diferentes líneas de tratamiento en 

cáncer renal 

 

14:00-14:15 Premio al 1er mejor poster expuesto  

 

14:15-14:30 Conclusiones y cierre 

 

 

 


